
● Seguimiento de contactos cercanos y notificación a contactos cercanos

● Limpieza periódica de materiales compartidos

● Limpieza electrostática de los salones de clases

● Purificadores de aire para los salones  compuestos principalmente por estudiantes de 

sexto grado

● Distanciamiento físico cuando sea posible en áreas comunes cuando sea posible

● Protectores de escritorio disponibles

● Se recomienda mascarillas para personas no vacunadas.

● Los estudiantes que están enfermos y tienen síntomas de COVID se quedan en casa

● Ausencias justificadas disponibles para estudiantes identificados como contactos 

cercanos para cuarentenas voluntarias

● Limpieza de superficies de alto contacto

● Se solicitan mascarillas para todas las personas, independientemente del estado de 

vacunación.

● Sin seguimiento de asistencia perfecta o premios de asistencia; cualquier individuo con 

síntomas de COVID se queda en casa

● Consideraciones de comedor con distanciamiento físico

● Cuarentena obligatoria de estudiantes de 6to grado con una persona positiva en el hogar

● Notificación a toda la escuela sobre el caso positivo de COVID en el plantel

● Actualizaciones diarias en el panel de COVID

● Procedimientos de llegada a la escuela modificados cuando sea necesario

● Limitado a no se permiten visitantes en el plantel

● Se solicitan mascarillas para todas las personas, independientemente del estado 

de vacunación.

● No se compartirán artículos/materiales

● Escritorios individuales en filas / mayor uso de protectores de escritorio

● Pasillos de un solo sentido

● Los eventos de nivel de grado deben implementarse con distanciamiento físico

● Fuentes de agua utilizadas para llenar botellas de agua únicamente

●

Todos los protocolos de salud y seguridad de Nivel 2, y pueden incluir

Todos los protocolos de seguridad y salud de Nivel 1, más:

Protocolos de seguridad y salud de las escuelas secundarias de Lewisville ISD

Enfoque por niveles de medidas de mitigación

Nivel 1

Todos los protocolos de salud 

y seguridad de las escuelas 

secundarias

Protocolos en vigencia desde el 

comienzo del año escolar 

2021-22.

Nivel 2 

Protocolos adicionales de 

salud y seguridad

Estos protocolos comienzan a 

más tardar el lunes 30 de agosto, 

hasta nuevo aviso.

Nivel 3 

Protocolos temporales de 

salud y seguridad

Las escuelas son monitoreadas 

diariamente para determinar la 

implementación de protocolos 

temporales. Los padres serán 

notificados antes de que una 

escuela y/o salón de clases los 

implemente de manera temporal.

25 de agosto de 2021


